
EC

Economistas
Contables

www.rec.economistas.org

Para formar parte de EC-CGE puedes inscribirte en 
www.rec.economistas.es

En el momento de inscribirse se tendrá derecho a:

- Utilizar todos los servicios de EC y participar en todas las activi-
dades del mismo.

- Beneficiarse de descuentos en cursos de formación y materiales.

- Utilizar el logo de EC en todos tus escritos y tarjetas.

- Realizar consultas sobre contabilidad e información financiera,
totalmente gratuitas.

CUOTA ANUAL

Economista / Titulado Mercantil......................................25 euros

Suscriptor de Servicios (Aquél que no pudiendo estar colegiado en
un Colegio de Economistas o de Titulados Mercantiles, desee perte-
necer a EC-CGE) ..............................................................75 euros

Contacto

Calle Claudio Coello 18

Teléfono: 91 432 26 70

Correo electrónico: rec@economistas.es

Visita nuestra web: www.rec.economistas.es y síguenos también en:

ACREDITACIÓN
EXPERTO CONTABLE

DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Si te interesa obtener el reconocimiento como Experto Contable

Acreditado del Consejo General de Economistas, Economistas

Contables te ofrece la posibilidad de obtener este reconocimiento y

figurar en el Registro de Expertos Contables mediante dos vías:

1) VÍA 1: La acreditación podrá obtenerse a través de méritos

profesionales, académicos y publicaciones de acuerdo con un

baremo preestablecido que podréis consultar en nuestra página

web www.rec.economistas.es 

2) VÍA 2: Superando un examen que comprenderá distintas

materias del ámbito financiero contable



Economistas Contables (EC-CGE) es un órgano 

especializado del Consejo General de Economistas 

que engloba al Registro de Expertos Contables, resultado

de la unificación entre Economistas y Titulares 

Mercantiles en junio de 2013, y que continúa con 

la actividad desarrollada desde 2008 por Expertos 

en Contabilidad e Información Financiera (ECIF).

Este órgano tiene como objetivo servir de cauce y punto

de unión entre las diversas actividades del Economista /

Titulado Mercantil y su relación con la información 

financiera en general y la contabilidad en particular. Se

dedica básicamente al tratamiento, estudio, análisis, 

informes técnicos, formación, emisión de opiniones y

todos los aspectos relacionados con la contabilidad e 

información financiera que afecten o sean prioritarios 

en cada momento para los colegiados.

Está constituido actualmente por más de 2.000

Economistas / Titulados Mercantiles pertenecientes a 

los 73 Colegios de Economistas / Titulados Mercantiles 

de España.

Consideramos además que los usuarios de la 

información financiera demandan una figura profesional

que dé garantía de calidad a informes de expertos 

en información financiera. Para atender esta demanda, el 

Consejo General de Economistas a través de su órgano

especializado Economistas Contables, ha diseñado 

un sistema de Acreditación como Experto Contable.

· Cursos de Formación 

· Resolución de consultas técnicas 

· Informes; posicionamientos; recomendaciones

· Análisis de nueva normativa

· Conferencias 

· Revista de Contabilidad y Dirección 

· InformaEC (Newsletter semanal) 

· Normas Técnicas

· Documentos de trabajo: Memorias (Memoria

Consolidada adaptada a las NOFCAC, Memorias

Abreviada, No Abreviada y Pyme adaptadas al PGC

2007, Memoria de Entidades sin Fines Lucrativos);

formulario de cierre contable; ...) 

· Manuales 

· Apoyo en el desarrollo de la actividad de contable

· Acreditación como Experto Contable (cumpliendo 

con los requisitos exigidos)
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